
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
ACUERDO A/ 021 /2009 DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE EL CUAL 
SE ESTABLECE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO, DENOMINADA H-4, 
UBICADA EN EL HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA 
 
Con fundamento en los artículos 21, 113 y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1, 2 fracciones I, II y VI, 3 fracciones I, II, III y IV, 23 y, 24 fracciones XVIII y XXXIV, 45, 69 y 80 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y 1, 2, 7, 8, y 29 fracciones I y XX de su Reglamento; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y la persecución de los imputados, cuya actuación debe 
regirse de acuerdo a los principios de legalidad, profesionalismo, honradez eficacia, eficiencia y respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 
 
Que mediante Acuerdo A/005/2007, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2007, se 
establecieron Agencias del Ministerio Público adscritas a Hospitales, con el propósito de lograr una pronta, expedita y 
debida procuración de justicia, evitando dilaciones tanto en las investigaciones como en la práctica de diligencias, 
relacionadas con las personas que se encuentren internas a consecuencia de su vinculación con la probable comisión de 
hechos constitutivos de delitos, ya sea como víctimas, testigos o imputados. 
 
Que existe un gran número de asuntos que se atienden en el Hospital Central de Iztapalapa, mismos que están 
relacionados con algún hecho delictuoso, y que se ponen en conocimiento del Agente del Ministerio Público Investigador, y 
por no contar con agencia investigadora en dicho nosocomio no se realiza de manera inmediata la intervención, por lo que 
se hace necesario crear una agencia Hospitalaria en el interior de dicho nosocomio. 
 
Por lo anteriormente señalado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se crea la Agencia Investigadora del Ministerio Público H-4, ubicada en el Hospital General Iztapalapa, la que 
dependerá orgánicamente de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa. 
 
SEGUNDO.- La Agencia Investigadora del Ministerio Público H-4 contará con tres Unidades de Investigación con detenido, 
que se integrará por un agente del Ministerio Público y un Oficial Secretario, auxiliándose de un Policía de Investigación y 
un Médico Legista, cuando menos, así como del equipo de cómputo y el mobiliario necesario para el óptimo desempeño de 
sus funciones. 
 
TERCERO.- La Agencia Investigadora del Ministerio Público H-4, tendrá todas y cada una de las facultades atribuidas a las 
Agencias del Ministerio Público ubicadas en Hospitales, y que se encuentran señaladas en el Acuerdo A/005/2007 del C. 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 
 
CUARTO.- En las averiguaciones previas que se inicien en la Agencia Investigadora del Ministerio Publico H-4, la 
identificación se hará con los elementos siguientes: 
 
a) La abreviatura de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa; 
 
b) La nomenclatura de la Agencia Investigadora del Ministerio Público con la inserción de la letra “H”, que hace referencia al 
hospital; 
 
c) Turno (T1, T2 o T3); 
 
d) Número progresivo de la averiguación previa; 
 
e) Los dos últimos dígitos del año en que se actúa; 
 
f) Número del mes en que se actúa; 
 
g) En caso de que se trate de desglose, inmediatamente después del mes, deberá agregarse la sigla “D” en el primero y la 
letra “D” con números progresivos si hay más de un desglose; 
 
h) En caso de iniciarse una averiguación previa relacionada, después del mes deberá agregarse la sigla “R”. Si hay más de 
una indagatoria relacionada, a la letra “R”, deberá agregarse el número progresivo correspondiente; 
 
A manera de ejemplo, la averiguación previa número 001, correspondiente a la Agencia Investigadora del Ministerio Público 
H-4, iniciada por el segundo turno, en noviembre de 2009, deberá registrarse de la siguiente forma: “FIZP/H-4/T2/0001/09-
11” 



 
QUINTO.- Para los efectos del artículo que antecede la Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección General de Tecnología 
y Sistemas Informáticos, proveerá los recursos necesarios para que los medios de registro y control de actividades de la 
Agencia Investigadora del Ministerio Publico H-4, así como los contenidos en el Sistema de Averiguaciones Previas SAP, se 
adecuen a la nomenclatura que se establece en el presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- El Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas, el Fiscal Desconcentrado de Investigación en 
Iztapalapa y el Responsable de la Agencia Investigadora del Ministerio Publico H-4, proveerán en la esfera de su 
competencia el cumplimiento del presente Acuerdo, propiciando la comunicación y cooperación necesarias entre las 
distintas Agencias del Ministerio Público, Coordinaciones Territoriales o Fiscalías, para la mayor eficacia y eficiencia en la 
procuración de justicia. 
 
SÉPTIMO.- El incumplimiento de este Acuerdo por parte de cualquier servidor público de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, deberá hacerse del conocimiento del Órgano de Control Interno y en su caso, de la Fiscalía 
Central de Investigación para Servidores Públicos, para determinar la responsabilidad administrativa o penal que resulte.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- La Oficialía Mayor, proporcionará los recursos materiales necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
MÉXICO D. F., A 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(FIRMA) 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 


